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RESOLUCION

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 006/2015

La Paz, 25 de febrero de 2015

VISTOS:

El Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés, el Reglamento para Convocatoria
y Funcionamiento de la Asamblea General Docente - Estudiantil de Delegados, y

CONSIDERANDO:

Que, el Honorable Consejo Universitario, en su sesión ordinaria de la fecha, ha analizado la
necesidad de la realización del 11 Congreso Interno de la Universidad Mayor de San Andrés, que.
conforme a la normativa universitaria vigente, como paso inicial se debe convocar a la Asamblea
General Docente - Estudiantil de Delegados, la misma que conforme reza el inciso b) del Art. 19
del Estatuto Orgánico de nuestra Casa de Estudios Superiores, tiene como atribución convocar al
Congreso de la Universidad Mayor de San Andrés.

Que, la UMSA como institución social, está inmersa y condicionada por la dinámica de los
cambios sociales y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que exigen de la Universidad
generar una visión de futuro en sus procesos académicos, de investigación y de interacción
social.

Que, la transformación institucional constituye una exigencia social, en la posibilidad de una
estrecha relación Universidad-Sociedad-Estado, sobre la base de contextualizar la Misión
Universitaria, incorporando la Planificación y Evaluación como ejes del quehacer institucional y
modernizar la administración.

Que, se hace necesario que la reflexión y la construcción del porvenir institucional, se realice de
manera orgánica e integral, respetando los principios de la vida universitaria de la Autonomía y
el Cogobierno docente estudiantil.

Que, el Estatuto Orgánico de la UMSA, aprobado en el Primer Congreso Interno, establece que
el máximo órgano de decisión y gobierno es el Congreso de la UMSA, cuyas atribuciones son las
de fijar las políticas universitarias en todos sus niveles, aprobar y modificar el Estatuto Orgánico.

Que, el Honorable Consejo Universitario, en uso de sus atribuciones ha determinado dictar la
presente Resolución:

POR TANTO
RESUELVE:

Artículo Único. CONVOCAR a la Asamblea General Docente - Estudiantil de Delegados
de la Universidad Mayor de San Andrés, cuyo temario como punto único
considerará la Convocatoria al II Congreso Interno de la U.M.S.A.; que
deberá ser instalada a la brevedad posible, conforme a la normativa
universitaria vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese.


